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MCD 's y Coordinadores de Comités: Por favor discutan el nuevo diseño para el Taller Pre-conferencia con 
sus RSGs y los miembros del comité. Si gira a cabo, por favor asegúrese a dar esto cargo a los MCD’s y 
Coordinadores de los Comités  entrantes.  
  
Durante las primeras semanas de noviembre, tenemos que empezar a programar los Talleres Pre-Conferencia. 
Pondremos en contacto con cada MCD y Coordinador del Comité permanente en relación con este trabajo. La 
primera parte de sus decisiones son: 
  
MCD ' s: ¿Su distrito quiere acoger un Taller Pre-Conferencia? 
  
Coordinadores de Comités Permanentes: ¿Su comité participa por moderar una mesa redonda en cada Taller 
Pre-conferencia? 

  
La participación es uno de los temas de Taller de Conferencia de Servicio General de 2017 (CSG). En este 
informe, ofrezco dos ejemplos de eventos de distrito que funcionan para aumentar la participación en servicios 
generales. Una forma es acoger un Servathon; otra es llevar a cabo un Taller Pre-conferencia.  Debajo, cada una 
de la formas se describe individualmente, aunque, primero explicaré cómo funciona este cambio a fortalecer 
nuestra comunidad. 
  
Cada miembro de A.A. debe ser invitado a participar en los tres legados de nuestro programa de recuperación. 
Nuestro camino espiritual de la vida no se ha cumplido sólo por trabajando los Pasos de recuperación. Por 
ejemplo, nuestro legado de Unidad se convierte en disponible para cada uno de nosotros como nos 
involucramos en experiencias a las que aplicamos los principios de nuestras Tradiciones como Tres, Cinco y 
Siete. No estaba totalmente disponible para entender cómo nuestras Tradiciones aseguran la unidad hasta que 
comencé a participar en la aplicación de nuestros Conceptos de principio espiritualmente — los Derechos de 
Decisión, Participación y Apelación. Luché con muchas preguntas que trabajé para ganar algo de experiencia 
personal de los Conceptos. Noto que al continuar mi trabajo, el  servicio me cambia para convertirme en un 
mejor miembro de Alcohólicos Anónimos. En aras de la Unidad, todos los que están sirviendo deben invitar 
activamente a todos los miembros de A.A. a salir de teoría y en la acción de la participación para obtener la 
completa experiencia espiritual de nuestro programa. 
  
El problema de nuestro capítulo actual en la historia de A.A. es que grupos cada vez menos contribuye 
financieramente a los comités de servicio en la estructura de conferencias. La tendencia ahora veinte años de 
edad de la disminución del número de los grupos del número de contribuyendo financieramente grupos y 
números paralizados de la comunidad puede significar que la mayoría de los miembros de A.A. no tiene idea 
sobre la Unidad de la Comunidad que se crea a través de la CSG. Por lo tanto, ellos no tienen el conocimiento 
del papel fundamental de un Representante de Servicios Generales (RSG). Se está efectuando un cambio a los 
Talleres Pre-Conferencia en nuestra área para incluir a los miembros de A.A. en general con el fin de 
ofrecerles la experiencia de participación. 
  
Actualmente organizamos ocho agrupaciones de talleres patrocinados por los distritos en nuestra área. RSG ' s 
se les pide asistir a Talleres Pre-conferencia con el fin de aprender de los temas específicos de la CSG que las 
Delegada y Delegada Alterna que están pidiendo ellos para discutir con sus grupos. Hacemos poco o nada para 
preparar a los miembros del grupo de cómo participar en una discusión que informa a todos los miembros del 
grupo y su RSG en preparación para la Asamblea Pre-conferencia. Es la tarea de los distritos y área para 
asegurar que cada grupo obtiene una experiencia de cómo un RSG activo se involucra al grupo en la Unidad de 
la Comunidad. Mientras que todos los miembros de A.A. son alentados a asistir a Juntas de Servicios Generales, 



nuestro diseño actual del taller ni invitar a su participación y ni involucrarlos en el proceso de toma de 
decisiones de CSG. El nuevo diseño proporciona una experiencia de una sesión de compartimiento.  
  
Un formato de sesión compartida hace camino para cada miembro del grupo experimentar el proceso de 
consideración de la CSG. (Véase abajo para la definición de consideración). Consideración de una idea permite 
todas las vistas a insertarse en un debate de reflexión por todos los participantes. El objetivo del examen es 
llegar a la mejor respuesta para todos los miembros que se basa toda la información disponible en aquel 
momento. El proceso es como el Paso 11. Con confianza podemos hacer nuestras decisiones con el 
conocimiento que si disponga de nueva información indicar que hay una mejor opción, tenemos el Derecho de 
Apelación (al igual que la simple práctica de nuestro Paso 10), para considerar nuestra libertad de movimiento 
para un mejor curso de acción (llevar el mensaje). Que a más miembros del grupo con más oportunidades de 
disfrutar de sus derechos de decisión y participación en la CSG funciona para satisfacer Conceptos I y II. La 
experiencia de la Conferencia de trabajar para lograr la mejor solución disponible ahora para todos los 
miembros de A.A. muestra Unidad, que es el objetivo de todas nuestras Tradiciones. 
  
El programa revisado para las agrupaciones de tres o cuatro de talleres Pre-Conferencia patrocinadas por el 
distrito pide a nuestros Coordinadores de Comités Permanentes para asumir la responsabilidad para mantener 
mesas redondas sobre los puntos de agenda de la CSG que asignar a su correspondiente Comité de la 
Conferencia. Nuestros Coordinadores de Comités Permanentes de nuestro área se les pedirá revisar la gama 
completa de temas del programa y considerar qué temas sería mejor sostener en cada taller, así como 
seleccionar algunas ofrecen para variedad entre las otras sesiones. Por ejemplo, temas relativos a la seguridad 
sería un excelente tema constante en cada sesión. Variedad entre cada taller puede diseñarse por seleccionando 
un tema personalizado para una mesa redonda, como Tradición 3 en una, Tradición 5 en otra, etcétera. RSG ' s 
se les piden para alentar a sus miembros de grupo a participar en las discusiones de mesas redondas.  
  
Necesitamos discutir ahora las agrupaciones de distrito para estos talleres con el fin de dar tiempo a cada distrito 
a trabajar con sus Registradores para asignar los RSG’s a reuniones que no participan actualmente en la 
estructura de servicios generales. Para comenzar a incorporar la participación, su distrito puede considerar el 
diseño de su reunión mensual para sostener una muestra sesión de compartiendo en uno de los temas 
enumerados a continuación en Servathons. Incluso puedes utilizar un anuncio de los temas del mes como 
invitaciones a la reunión de distrito cuando se llama a grupos no participantes. La discusión  de la reunión 
proveerá aquellos que asisten con la experiencia de por qué su grupo necesita un RSG  
  
ALBERGAR UN SERVATHON 
  
Servathons son talleres enfocados en temas de servicio general. A continuación, es información de Servathon 
albergaba por el Área 09. Esto taller cubre varios temos esperados de la CSG de 2017. No hay límite al número 
de talleres y Servathons que pueden celebrarse por distritos. Idealmente, mantener varias sesiones cortas (1,5 a 
2 horas máximo) servirá para proporcionar un elevado número de miembros con la experiencia de una sesión de 
compartimiento.  
  
Cualquier distrito de Área 08 simplemente puede copiar el formato y crear un folleto propio para su Servathon. 
Estos eventos serían grandes para tener en cualquier momento entre ahora y el comienzo del Taller Pre-
Conferencia programación, que se celebran durante las dos últimas semanas de febrero de 2017. Por favor vea 
el listado de temas de discusiones de mesas redondas que aparecen tras la información del folleto. El Servathon 
de su distrito no tendría que tomar en todos ellos. Los Servathons pueden ser diseñado para un par de horas o 
todo el día. Pregunte a su RSG a ser creativos. MCD´s, no dude en ampliar la asignación de trabajo de su 
RSG´s. Estas mesas redondas son excelentes oportunidades para cada uno ser un moderador y escuchar 
activamente a los participantes de la discusión.  
  

Centro del Sur California Área  9 
Servathon 



 
Organizado por distrito 11 

  
13 de noviembre de 2016 

Knights of Columbus Hall 
1729 E. Base Line St. 

San Bernardino, CA 92410 
Temas de discusión de mesas redondas para incluir Temas de Debate de Conferencia de 2017 

Gratitud en acción: "Apoyando nuestro futuro" 
�  Seguridad – una consideración importante 
�  Comunidad vs Membrecía 
�  Apatía y el Poder del monedero 
�  Comunicación – hoy y mañana   

  

El ‘Servathon’ Temas de discusión de mesas redondas 

1)  Mujeres españolas, una población marginada 
2)  Diversidad 
3)  Automantenimiento  (estudio de viabilidad) 
4)  Anonimato - Facebook y otras redes sociales 
5)  Retirar el folleto, "Demasiado joven" 
6)  Seguridad – esto tema aborda una serie de problemas de seguridad, gama el tema de tropezarse en la acera 
agrietada a las preocupaciones mucho más serias  
7)  LaViña - reconsiderar la paridad espiritual de la revista. 
8)  Tradición 3 - El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar de beber 
9)  Tradición 5 - Cada grupo tiene un propósito principal para llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre 
10)  Grapevine 
11)  Informe estratégicos de planificación 
12)  Concepto 9 - Liderazgo  
  
  
AGRUPACIONES DE TALLER PRE-CONFERENCIA 
  
Inmediatamente tenemos que comenzar a planificar nuestros Talleres Pre-Conferencia. Si está girando hacia 
fuera como MCD, por favor asegúrese que este es uno de los principales temas abordados por el nuevo MCD de 
su distrito. Las agrupaciones mencionadas se proporcionan para iniciar las conversaciones entre MCD ' s. La 
configuración puede cambiarse para acomodar factores que llegan a ser conocidos durante el proceso de 
planificación. Por favor no se sienta que el límite es de estas cuatro reuniones. Pueden agregar más talleres si 
cualquier distrito/s sienten son necesarias más sesiones para animar a todos los miembros de A.A. en general a 
asistir. 
  
Las fechas para los Talleres Pre-Conferencia se pueden establecer en cuanto confirmamos la fecha de la 
Asamblea Pre-Conferencia. Entiendo que esperamos hacerlo en nuestra Junta de Comité del Área de octubre.  
  
Pido al menos un distrito de cada agrupación voluntaria como anfitrión. No hay ningún problema en distritos 
asociarse a alojar uno o más talleres. Las agrupaciones de distritos propuestos están puntos de partida. MCDS se 
animan a mirar en el mapa del área que mostrar los distritos y cambian las agrupaciones de distritos y 
selecciones de los sitos de talleres. 
  
Norte: Distritos 1, 2, 16, 18, 20, 22, 23  
Considere el sitio de taller en Carlsbad, Vista, o San Marcos 



  
Este: Distritos 3, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 22 
Considere el sitio de taller en algún lugar cerca de la frontera del sur del Distrito 21 y la parte norte del Distrito 
11. 
  
Sur: Distritos 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 19 
Considere el sitio del taller cerca de Mission Valley. 
  
Distrito  9: En este momento, se planificará un taller separado para Distrito 9 debido a su proximidad a otras 
reuniones periféricas. También trabajaremos para visitar el Grupo Beyond the Bars que se reúne en la cárcel de 
Centinela con el fin de informarles de los puntos de agenda con el fin de incluir su participación en nuestra 
conciencia colectiva.  
  
  
Consideración: 
Sustantivo 
1. el acto de considerar; pensamiento cuidadoso; meditación; deliberación: 
Voy a dar su proyecto consideración completa. 
2 algo que es o debe tenerse en cuenta en la toma de una decisión, evaluar datos, etc.: 
Edad fue un factor importante en la decisión. 
3 reflexivo o comprensivo respecto o respeto; consideración por los demás: 
No mostraron ninguna consideración por sus sentimientos. 
4. un pensamiento o reflexión; una opinión basada en la reflexión. 
5. una recompensa o pago, en cuanto a trabajo realizado; compensación. 
6 importancia o consecuencia. 
7.estimación; estima: 
Él se mantiene en gran consideración por la comunidad. 
(http://www.Dictionary.com/browse/consideration?s=t) 
 


